
Te puede pasar a ti

REVISTA

ALDIZKARIA

Revista nº11. 2011



En los últimos años, se está extendiendo 
la tendencia de desarrollar amenazas in-
formáticas que tienen a las redes sociales 
como blanco para su distribución. En este 
sentido, es importante tener información 
al respecto para poder llevar a cabo un uso 
seguro de las mismas.

Recientemente, han aparecido dos nuevos 
códigos maliciosos que utilizan Facebook 
como gancho.

Por un lado, Asprox.N,  un troyano que llega al 
equipo a través del correo electrónico. Intenta 
engañar a la persona usuaria diciéndole que su 
cuenta de Facebook está distribuyendo spam 
y que, por ese motivo y para su seguridad, sus 
claves han sido modificadas. Incluye un docu-
mento de Word falso donde se supone que está 
la nueva contraseña de la persona usuaria. El 
archivo adjunto al correo presenta un icono de 
documento de Word algo diferente del habi-
tual, denominado Facebook_details.exe. Este 
archivo, en realidad, es el “gusano”, que, una 
vez ejecutado, descarga un archivo .doc, el 
cual ejecuta el procesador de textos, haciendo 
creer a la persona que realmente se ha abierto 
el archivo original anexo al correo. 

El troyano, una vez ejecutado, descarga otro 
fichero cuya función es la de abrir todos los 
puertos disponibles, conectándose a los ser-
vicios de correo de varios proveedores, inten-
tando de esta manera enviar spam al mayor 
número posible de personas usuarias. 

Por otro lado, Lolbot.Q se distribuye a través 
de programas de mensajería instantánea, 
como MSN o Yahoo!, mostrando un mensa-
je que incluye un link malicioso. Ese enlace 
descarga el “gusano”, cuya función es secues-
trar la cuenta de Facebook, impidiendo a la 
persona usuaria acceder a ella. Si se intenta 
entrar en la red social, aparece un mensaje 
que informa que la cuenta ha sido suspendi-
da y para volver a activarla pide rellenar una 
encuesta, ofreciendo a la persona ganar va-
rios gadgets, como un iPad o una computado-
ra portátil, para fomentar su participación. 
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Tras varias preguntas, se solicita un número 
de móvil a la persona, donde recibiría mensa-
jes de datos, lo que le supondría un gasto de 
8,52 euros a la semana. Al hacer efectiva esta 
suscripción, la víctima recibiría en su teléfono 
móvil una clave con la que podría recuperar 
su cuenta de Facebook.

El correo electrónico es el principal protago-
nista de los intentos de fraude o distribución 
de virus por parte de las personas ciberdelin-
cuentes, por lo que es importante conocer la 
manera de evitar estos riesgos:

n Configurar de forma segura el mecanismo 
de recuperar la contraseña. Existen dos 
mecanismos, la cuenta alternativa y la 
pregunta secreta. 

n Evitar las intrusiones en el correo, utili-
zando contraseñas seguras sobre todo en 
ordenadores públicos, asegurándose que 
durante el proceso, la dirección de la pá 
gina comienza por https. 

n Limitar el HTML, ya que en este tipo de 
correos es más sencillo que haya código 
malicioso.

n Usar el filtro antispam. Este filtro evita 
que aparezca correo no deseado en la 
bandeja de entrada. 

n Precaución con los ficheros adjuntos. Aun-
que el remitente sea conocido, el correo 
puede estar infectado. Antes de ejecutarlo 
se recomienda analizarlo con un antivirus 
actualizado.

n Eliminar los mensajes sospechosos. Y ante 
la más mínima sospecha, no seguir los en-
laces que contienen. 
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